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MAPA DE LA ZONA 

 
 
El mapa es de 1976. Contiene las previsiones de aquel entonces, 
tanto en obras como en regadíos. 
 
 



 
1.- NUESTRA POSICIÓN HISTÓRICA EN EL DEBATE SOBRE EL 
AGUA EN ARAGON.-  
 
Izquierda Unida siempre se ha aproximado al debate del agua en 
Aragón desde una posición constructiva, realista y comprometida con 
el desarrollo social y económico. Teniendo en cuenta la sostenibilidad 
ambiental y considerando fundamental la gestión del agua con 
criterios de ahorro, eficiencia y eficacia. 
Se recordará que desde Izquierda Unida siempre hemos defendido, 
como última alternativa, la regulación del agua para conseguir, por 
una parte la prevención y laminación de avenidas y crecidas y por 
otra los recursos hídricos necesarios para el regadío y los 
abastecimientos urbanos e industriales así como para el 
mantenimiento del caudal ecológico en nuestros ríos y cauces. 
Históricamente, con pronunciamientos públicos y expresión política en 
sede parlamentaria y en programas electorales, hemos mantenido 
que, en los casos en los que se requiera una presa, embalse o 
cualquier obra de regulación Izquierda Unida siempre se opondría a 
las que: 
- Inundasen núcleos habitados 
- No fueran acompañadas de efectivos planes de restitución que, 

más allá de la simple compensación económica, garantizasen el 
desarrollo económico y social de la zona afectada 

- No fueran acompañadas de medidas de modernización, ahorro y 
gestión eficiente del recurso. 

- No superaran las evaluaciones de impacto ambiental y tuvieran 
graves afecciones ambientales y sociales. 

Con estas premisas, tal y como se recordará, en 1992 Izquierda 
Unida se sumó al acuerdo unánime conocido como Pacto del Agua 
aunque expresó sus reservas hacia las propuestas que el citado 
documento contenía para Jánovas, Yesa, Santa Liestra y 
Biscarrués, reiteró la necesidad de estudiar alternativas más 
sostenibles desde el punto de vista ambiental y social y anunció su 
decidido compromiso de plantear otras posibles soluciones. Por ello, a 
pesar de la unanimidad, Izquierda Unida siguió trabajando en la 
búsqueda de acuerdos que consiguiesen superar los problemas. 
Siempre lo hemos hecho desde el respeto hacia las posiciones no 
compartidas, participando en los debates, defendiendo con firmeza 
nuestras posiciones pero respetando, aún sin compartirlas, las 
innumerables ocasiones en las que nos hemos quedado en minoría. 
El tiempo ha demostrado que, tal y como decíamos, era necesario 
actualizar el Pacto del Agua y, tras la amenaza que han supuesto 
los trasvases, hemos conseguido un órgano de encuentro, debate y 
participación en el que se han sentado las bases para el acuerdo 
negociado y participado de las actuaciones más conflictivas. 
 
 



 
Superado el problema de Jánovas, alcanzado acuerdos en el 
recrecimiento de Yesa y en la regulación del Esera, queda ahora 
como tema pendiente de resolver en la Comisión del Agua 
Biscarrués. 
Cuando se debatía, en 1992, el Pacto del Agua, Izquierda Unida 
consideró y propuso como alternativa al Recrecimiento de Yesa  y 
al Embalse de Biscarrués, el Embalse de Marracos que ya se 
contemplaba en 1976 (ver mapa). Sin embargo, al final, se optó por 
el Recrecimiento de Yesa y Biscarrués, así se planificó y así se 
ratificó, tanto en el Plan Hidrológico de Cuenca (1996), como en el 
PHN (2002), como en el PHN rectificado (2005). Es el momento de 
plantear y proponer una alternativa real. Podría ser, nuevamente, 
Marracos, recuperar la propuesta de entonces, fue la de Izquierda 
Unida, pero deberíamos asumir el retraso que conllevaría una 
decisión de este tipo y también repercutiría en el acuerdo sobre Yesa. 
Preferimos trabajar sobre la realidad existente apoyados en nuestro 
trabajo de años. 
 
2.- NUESTRA POSICIÓN HISTÓRICA SOBRE BISCARRUES.-  
 
Siempre hemos considerado que los regadíos de Monegros II sólo 
podrían resolverse con regulación de agua. Por éllo apostábamos por 
Marracos para liberar caudales de los regadíos del Bajo Gállego para 
Monegros (recordemos que el proyecto era muy anterior a 1992) 
cuando se negociaba el Pacto del Agua en vez de por el Embalse 
de Biscarrués que propusieron los demás. Sin embargo, ante el 
consenso mayoritario, preferimos firmar el documento final haciendo 
expresas nuestras reservas con votos particulares. 
Respetando el sentir mayoritario, como no era compartido, hemos 
tratado de mejorar el proyecto para reducir las graves afecciones 
ambientales y sociales. Izquierda Unida ha presentado propuestas 
que reducían el impacto social y ambiental y ya las expresó pública y 
políticamente al registrar, en 1996, alegaciones al Plan Hidrológico 
de Cuenca que, como era de esperar, recogía el proyecto de 
Biscarrués tal y como se había aprobado. 
 
En ellas propusimos: 
 
- Un embalse en el Río Gállego de menor cota que el propuesto que 

no inundaba Erés y no afectaba gravemente a las actividades 
deportivas y turísticas del Gállego. 

- Complementar el embalse más pequeño con obras de regulación 
interna en el eje del Gállego. 

- Establecimiento de módulos y modernización de regadíos. 
 
 
 



 
 
 
 
3.- UNA POSIBLE SOLUCIÓN PARA 2005.- 
 
Somos conscientes de la realidad que vivimos. Las obras hidráulicas 
no deben ser objeto de debate partidista. Nunca se resuelven en una 
única legislatura y suelen abarcar dos e incluso tres. Por ello 
reiteramos que deben ser proyectos asumidos y compartidos. 
Hay que recordar, también, que el nuevo PHN, recientemente 
aprobado, exige la demostración rigurosa de que se dan 
alternativas a las afecciones sociales, ambientales y económicas que 
suponen las obras hidráulicas. 
 
Tampoco está de más recordar que, en estos momentos, el actual 
proyecto de Biscarrués, el que inunda Erés, está aprobado y 
contratado provisionalmente, con evaluación de impacto ambiental 
positiva y en condiciones de ser ejecutado. No se ha adoptado 
ninguna medida a la espera de los informes técnicos y geológicos 
sobre las laderas del vaso. 
 
Esos informes ya se conocen y se hace necesario tomar una 
determinación. No podemos permitirnos perder el clima de acuerdo y 
consenso necesario para desbloquear los conflictos vividos y dar una 
alternativa. 
 
Partimos de la urgente necesidad de cerrar el sistema de regadíos 
de Monegros II con dotación suficiente de agua para los 
regadíos (incluidos los sociales) acordados en el PNR en los 
dos horizontes establecidos y de garantizar los 
abastecimientos urbanos, industriales y ambientales 
necesarios. 
 
Ello no puede hacerse si no regulamos y, si no queremos más 
retrasos que permitieran estudiar alternativas posibles como la de 
Marracos, podemos, al igual que se hizo con el recrecimiento de 
Yesa, acondicionar lo existente, redimensionar el embalse y  
complementarlo con otras obras. 
 

 
Biscarrués tiene solución igual que la tuvieron 
Yesa, Jánovas y Santa Liestra.  
 
 
 
 



 
Para Izquierda Unida es posible hacerlo y nuestra propuesta se apoya 
en: 
1.- Garantizar los recursos necesarios para cerrar el sistema de 
Monegros  
2.- La no inundación de Erés y la desaparición de graves afecciones 
sociales, económicas y ambientales mediante un embalse en el Río 
Gállego dimensionado para la necesidad real contrastada que puede 
estudiarse su ubicación definitiva. 
3.- La modernización de regadíos de Monegros y la modernización, 
revisión de características y modulación de los regadíos Bajo Gállego. 
4.- La regulación del Gállego para prevenir avenidas y crecidas 
mediante el acondicionamiento y mejora del actual Embalse de la 
Peña. 
5.- La modulación y modernización de regadíos 
6.- La regulación interna en el sistema de Monegros con actuaciones 
de apoyo (hay varios lugares posibles) pero teniendo en cuenta que 
algunas de las zonas inundables con estos proyectos, como por 
ejemplo La Valcuerna tienen unas 800 Has. de regadío ya 
modernizadas y en explotación. 
7.- Plan General de Explotación conjunta de todos los embalses del 
Gállego y Cinca, tanto en los usos hidroeléctricos como en los de 
regadío. 
8.- Bombeo del embalse muerto del pantano del Grado. 
9.- Plan de restitución generoso que garantice el desarrollo social y 
económico de las zonas afectadas acompañado de las necesarias 
medidas correctoras para minimizar los impactos sociales y 
ambientales. 
 
Como puede verse no es una propuesta cerrada. Creemos que le 
corresponde a la Comisión del Agua, con el concurso y participación 
de todas las partes elaborarla colectiva y participadamente. Tampoco 
es nueva. Tampoco es una propuesta elaborada de urgencia para 
situarla en el debate. La propuesta que hace Izquierda Unida es fruto 
del trabajo de años,  del análisis, estudio y debate que tiene en 
cuenta datos, proyectos y documentos que todos manejamos y que 
creemos deben ser valorados y puestos en común. 
No concretamos, como puede verse, hasta el último dato nuestra 
propuesta. Queremos que ese sea el trabajo de la Comisión del Agua 
con el apoyo de los estudios y datos que aporten los técnicos 
correspondientes. Por eso es una propuesta abierta, tanto a la 
incorporación de planteamientos coincidentes como a la modificación 
razonable durante el proceso de diálogo y negociación que creemos 
tan necesario.  
Es, en definitiva, una línea de trabajo. Una apuesta política para la 
negociación y el posible acuerdo. 
 
 


